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“Artículo 3. Funciones generales
Son funciones generales del SENACE:

(…)
i) Efectuar el acompañamiento a los titulares de 

proyectos de inversión durante la etapa de elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a las normas 
ambientales sectoriales.

j) Emitir normas operativas para el ejercicio de 
las funciones a su cargo, en el marco del SEIA y en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente.

k) Promover espacios para fortalecer la confianza, 
propiciar el diálogo con la ciudadanía y asegurar el respeto 
de los derechos de los actores involucrados en el proceso 
de certificación ambiental de manera transparente, 
autónoma e independiente”.

Artículo 7.- Modificación del artículo 11 de la Ley 
N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para 
el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible

Modifíquese el artículo 11 de la Ley N° 30327, Ley 
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, en los términos 
siguientes:

“Artículo 11. Procedimiento para la Certificación 
Ambiental Global

El procedimiento para la obtención de la Certificación 
Ambiental Global debe tramitarse ante el SENACE 
en el marco de la Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley N° 29968. Dicho procedimiento administrativo 
es de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo 
negativo, cuyo plazo máximo de evaluación es el 
establecido en el numeral 9.3 del artículo 9 de la presente 
Ley. Dicho procedimiento es regulado, a propuesta del 
SENACE, mediante Decreto Supremo, refrendado por el/
la Ministro/a del Ambiente y los titulares de las entidades 
involucradas.”

Artículo 8.- Financiamiento 
La aplicación del presente Decreto Legislativo se 

financia con cargo al presupuesto institucional de los 
pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra del 
Ambiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- En un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contado desde la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo, se dictan las disposiciones 
para la optimización y regulación de la segunda y última 
instancia administrativa del SENACE, la que estará 
a cargo de un órgano colegiado cuyas funciones, 
conformación, selección, nombramiento, causales de 
remoción, incompatibilidades, periodo de vigencia, entre 
otros aspectos, se aprobarán mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el/la Ministro/a del Ambiente, a propuesta 
del SENACE.

Segunda.- En un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contado a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, los Ministerios señalados en el artículo 6 de la 
Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), deberán designar a los representantes que 
conformarán el Consejo Directivo del SENACE, mediante 
Resolución Ministerial. 

En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contado a partir de la instalación del nuevo Consejo 
Directivo, se designará a los miembros del Consejo 
Técnico Consultivo del SENACE. 

Tercera.- En un plazo máximo de ciento veinte (120) 
días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia 
del presente Decreto Legislativo, se aprobará mediante 
Decreto Supremo refrendado por el/la Ministro/a del 

Ambiente, a propuesta del SENACE, el procedimiento 
único del proceso de certificación ambiental del SENACE.

Cuarta.- Mediante Decreto Supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el/la 
Ministro/a del Ambiente, se modificará el Reglamento de 
la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental, en un plazo no mayor de ciento 
ochenta (180) días hábiles, contado desde el día siguiente 
de la publicación del presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

Primera.- En tanto se designe a los representantes 
del Consejo Directivo y Consejo Técnico Consultivo del 
SENACE, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Decreto Legislativo, los actuales miembros de dichos 
órganos colegiados continúan ejerciendo sus funciones. 
Asimismo, en tanto se implemente el Órgano Resolutivo 
del SENACE, la Presidencia Ejecutiva del SENACE 
ejerce las funciones de segunda instancia administrativa 
de la entidad.

Segunda.- En tanto se implemente la inscripción de 
personas naturales en el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales a cargo del SENACE, se mantienen vigentes 
las disposiciones aplicables contenidas en los reglamentos 
sectoriales respectivos.

Tercera.- En tanto concluya el proceso de transferencia 
de funciones de los sectores al SENACE, las autoridades 
sectoriales continúan administrando los registros de 
consultoras ambientales a su cargo. Para tales casos, el 
proponente o titular de un proyecto de inversión deberá 
acudir al registro antes mencionado, para la elaboración 
de los estudios ambientales.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Derogación del numeral 10.4 del artículo 
10 y del numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental y del segundo párrafo del artículo 
50 del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada.

Deróguense el numeral 10.4 del artículo 10 y el 
numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 
así como el segundo párrafo del artículo 50 del Decreto 
Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1688406-3

Decreto LegisLativo 
nº 1395

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
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lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
legislar, entre otros, en materia tributaria y financiera por 
el término de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal d) del numeral 1) del artículo 2 del citado 
dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar en materia tributaria y financiera, 
a fin de modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
055-99-EF, a fin de actualizar la normatividad vigente y 
cubrir vacíos o falta de claridad en la norma que impiden su 
correcta aplicación en lo que respecta a la determinación 
y ámbito de aplicación del impuesto;

Que, asimismo, el literal e) del numeral 1) del citado 
artículo 2 establece que el Poder Ejecutivo está facultado 
para legislar en materia tributaria y financiera, a fin de 
modificar el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central (SPOT) como mecanismo de 
control tributario a fin de evitar el uso indebido del fondo 
de detracciones y optimizar la operatividad del Sistema;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con los literales d) y 
e) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

Decreto LegisLativo que moDifica La 

Ley DeL impuesto generaL a Las ventas 

e impuesto seLectivo aL consumo, eL 

Decreto LegisLativo nº 940 y La Ley nº 28211 

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto cubrir vacíos 

o falta de claridad en la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de 
garantizar su correcta aplicación en lo que respecta a 
la determinación y ámbito de aplicación del impuesto 
general a las ventas; así como optimizar la operatividad 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y evitar 
el uso indebido del fondo de detracciones. 

Artículo 2.- Definición 
Se entiende por:

a) Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo: Al Texto Único Ordenado aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF.

b) Decreto Legislativo N° 940: Al Texto Único Ordenado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 155-2004-EF.

c) Ley N° 28211: A la Ley que crea el impuesto a la 
venta de arroz pilado. 

Artículo 3.- Modificación del numeral 9.3 del 
artículo 9, del artículo 23 y del numeral 12 del artículo 
33 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo

Modifícase el numeral 9.3 del artículo 9, el artículo 23 
y el numeral 12 del artículo 33 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
en los términos siguientes:

“Artículo 9. SUJETOS DEL IMPUESTO

(…)
9.3 También son contribuyentes del Impuesto la 

comunidad de bienes, los consorcios, joint ventures u 
otras formas de contratos de colaboración empresarial, 
que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con 
las normas que señale el Reglamento; así como las 
sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza 
constituidas en el exterior, considerados como tales de 
acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.”

“Artículo 23. OPERACIONES GRAVADAS Y NO 
GRAVADAS 

Cuando el sujeto del Impuesto realice conjuntamente 
operaciones gravadas y no gravadas, solo podrá utilizar 
como crédito fiscal el Impuesto que haya gravado la 
adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción 
e importaciones, destinados a operaciones gravadas y de 
exportación.

Para tal efecto, deberá contabilizar separadamente 
la adquisición de bienes, servicios, contratos de 
construcción e importaciones destinados exclusivamente 
a operaciones gravadas y de exportación, de aquellas 
destinadas a operaciones no gravadas.

Si en un periodo de doce (12) meses, incluyendo 
el mes al que corresponde el crédito fiscal, el sujeto 
del impuesto hubiera realizado cuando menos una vez 
operaciones gravadas y no gravadas, y tuviese en el 
mes adquisiciones que no pueda determinar su destino 
a operaciones gravadas o no con el impuesto, el crédito 
fiscal que corresponda a tales adquisiciones se deberá 
calcular proporcionalmente conforme al procedimiento 
que establezca el reglamento.

Tratándose de contribuyentes que inicien o reinicien 
actividades, el periodo a que hace referencia el párrafo 
anterior se computará desde el mes en que iniciaron o 
reiniciaron actividades hasta completar los doce (12) 
meses.

Solo para efecto del presente artículo y tratándose de 
las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 
1 del presente dispositivo, se considerará como operación 
no gravada, la transferencia del terreno.”

“Artículo 33. EXPORTACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

(…)
12. La prestación del servicio que se realiza 

parcialmente en el extranjero por sujetos generadores 
de rentas de tercera categoría para efectos del impuesto 
a la renta a favor de una persona no domiciliada en el 
país, siempre que su uso, explotación o aprovechamiento 
tenga lugar en el extranjero y el exportador del servicio se 
encuentre, de manera previa, inscrito en el Registro de 
Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.”

Artículo 4.- Modificación de los incisos a) y f) del 
artículo 1, del encabezado y numeral 2.1 del artículo 2, 
del primer y segundo párrafo del numeral 8.1 del artículo 
8, del primer párrafo del numeral 8.3 del artículo 8, del 
primer y segundo párrafo del numeral 9.1 del artículo 9, 
del primer y tercer párrafo del inciso a) del numeral 9.2 del 
artículo 9, del tercer párrafo del numeral 9.3 del artículo 
9, del encabezado de la Primera Disposición Final y la 
Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940

Modifícase los incisos a) y f) del artículo 1, el 
encabezado y el numeral 2.1 del artículo 2, el primer y 
segundo párrafo del numeral 8.1 del artículo 8, el primer 
párrafo del numeral 8.3 del artículo 8, el primer y segundo 
párrafo del numeral 9.1 del artículo 9, el primer y tercer 
párrafo del inciso a) del numeral 9.2 del artículo 9, el tercer 
párrafo del numeral 9.3 del artículo 9, el encabezado de 
la Primera Disposición Final y la Primera Disposición Final 
del Decreto Legislativo Nº 940, en los términos siguientes:

“Artículo 1. Definiciones
(…)

a) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 
133-2013-EF.

(…)
f) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria.
(…).”

“Artículo 2. Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias

2.1 El Sistema tiene por finalidad generar fondos para 
el pago de las deudas tributarias por concepto de tributos, 
multas, los anticipos y pagos a cuenta por tributos –
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incluidos sus respectivos intereses y la actualización que 
se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad 
con el artículo 33 del Código Tributario– que sean 
administradas y/o recaudadas por la SUNAT.”

“Artículo 8. De las cuentas

8.1 A los montos depositados en las cuentas 
bancarias a que se refiere el artículo 2 solo se les podrá 
dar el destino señalado en el artículo 9. Dichos montos 
tienen el carácter de intangibles e inembargables, salvo 
lo dispuesto en el párrafo siguiente, manteniendo dicho 
carácter hasta que el Banco de la Nación proceda a hacer 
efectiva la libre disposición de los montos depositados 
o, en su caso, extornados, conforme a lo previsto en el 
inciso a) del numeral 9.2 y el numeral 9.4 del artículo 9, 
respectivamente.

Cuando existan procedimientos de cobranza coactiva 
por las deudas tributarias indicadas en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del titular de la cuenta, la SUNAT puede utilizar 
los montos depositados para el cobro de las referidas 
deudas, pudiendo incluso trabar medidas cautelares 
previas, de acuerdo a lo establecido en el Código 
Tributario.

(…)
8.3 El Banco de la Nación comunica mensualmente a 

la SUNAT la relación de las cuentas bancarias abiertas, 
indicando el nombre, número de RUC del titular y el 
número de la cuenta. Asimismo, informará mensualmente 
los montos depositados en las cuentas, así como el 
destino de los mismos y los nombres de los sujetos 
obligados a efectuar los depósitos, en la forma, plazo y 
condiciones establecidas por la SUNAT.

(…).”

“Artículo 9. Destino de los montos depositados

9.1 El titular de la cuenta debe destinar los montos 
depositados al pago de sus deudas tributarias, en calidad 
de contribuyente o responsable, a que se refiere el 
artículo 2.

Tratándose de la importación de bienes, los montos 
depositados no pueden ser destinados al pago de los 
tributos que gravan dicha importación, salvo que se trate 
de bienes cuya venta en el país se encuentra sujeta al 
Sistema o cuando el titular de la cuenta se encuentra 
incorporado en el Régimen de Buenos Contribuyentes.

(…)
9.2 De no agotarse los montos depositados en las 

cuentas, luego que hayan sido destinados al pago de las 
obligaciones indicadas en el numeral anterior, el titular 
puede alternativamente:

a) Solicitar la libre disposición de los montos 
depositados. Dichos montos son considerados de libre 
disposición por el Banco de la Nación, de acuerdo al 
procedimiento que establezca la SUNAT, siempre que el 
solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes 
supuestos a la fecha de presentación de la solicitud:

a.1) Tener deuda pendiente de pago. No se consideran 
las cuotas de un aplazamiento y/o fraccionamiento de 
carácter particular o general que no hayan vencido;

a.2) Encontrarse en el supuesto previsto en el inciso b) 
del numeral 9.3 del artículo 9;

a.3) Tratándose de los obligados a llevar el Registro 
de Ventas e Ingresos Electrónico y/o el Registro de 
Compras Electrónico, no haber cumplido con generar los 
indicados registros o no haberlo efectuado de acuerdo 
a los requisitos, formas, plazos, condiciones y demás 
aspectos señalados por la SUNAT, y

a.4) Haber incurrido en la infracción contemplada en el 
numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario.

(…)

La SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia, 
puede flexibilizar o graduar los supuestos previstos en el 
primer párrafo del presente inciso, así como reducir el 
lapso de suspensión a que se refiere el párrafo anterior.

(…)

9.3 El Banco de la Nación ingresa como recaudación 
los montos depositados, de conformidad con el 
procedimiento que establezca la SUNAT, cuando respecto 
del titular de la cuenta se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones:

(…)
Los montos ingresados como recaudación son 

destinados al pago de las deudas tributarias a que se 
refiere el artículo 2, cuyo vencimiento, fecha de comisión 
de la infracción o detección de ser el caso, se produzca 
con anterioridad o posterioridad a la realización de los 
depósitos correspondientes.

(…).”

“Primera. Derecho al crédito fiscal, saldo a favor 
del exportador o cualquier otro beneficio vinculado 
con el IGV

En las operaciones sujetas al Sistema, los adquirentes 
de bienes, usuarios de servicios o quienes encarguen la 
construcción, obligados a efectuar la detracción, podrán ejercer 
el derecho al crédito fiscal o saldo a favor del exportador, a 
que se refieren los artículos 18, 19, 23, 34 y 35 de la Ley de 
IGV o cualquier otro beneficio vinculado con la devolución del 
IGV, en el periodo en que hayan anotado el comprobante de 
pago respectivo en el Registro de Compras de acuerdo a las 
normas que regulan el mencionado impuesto, siempre que el 
depósito se efectúe hasta el quinto (5°) día hábil del mes de 
vencimiento para la presentación de la declaración de dicho 
periodo. En caso contrario, el derecho se ejerce a partir del 
periodo en que se acredite el depósito.”

Artículo 5.- Incorporación del tercer párrafo del 
numeral 8.1 del artículo 8, del cuarto y quinto párrafo 
del numeral 9.1 del artículo 9, del cuarto párrafo del 
inciso a) del numeral 9.2 del artículo 9, y del penúltimo 
párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 940

Incorpórase el tercer párrafo del numeral 8.1 del 
artículo 8, el cuarto y quinto párrafo del numeral 9.1 del 
artículo 9, el cuarto párrafo del inciso a) del numeral 9.2 
del artículo 9, y el penúltimo párrafo del numeral 9.3 del 
artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 940, en los términos 
siguientes:

“Artículo 8. De las cuentas

8.1 (…)
Ninguna autoridad o entidad pública o privada, 

bajo responsabilidad, puede ordenar cualquier medida 
que afecte el carácter intangible e inembargable de los 
montos depositados en las cuentas de detracciones a 
que se refiere el primer párrafo del presente numeral. 
De ordenarse tal medida, el Banco de la Nación debe 
comunicarla inmediatamente a la SUNAT en la forma, 
plazo y condiciones que esta establezca, a fin de que se 
adopten las acciones correspondientes.

(…).”

“Artículo 9. Destino de los montos depositados

9.1 (…)
La disposición de los fondos que los titulares de las 

cuentas efectúen en virtud del primer párrafo del presente 
numeral se realiza de acuerdo a las formas y condiciones 
que la SUNAT establezca mediante resolución de 
superintendencia. Para tal efecto, de habilitarse la 
certificación de la existencia de fondos disponibles con 
referencia a un cheque emitido contra las cuentas a 
que se refiere el artículo 8, dicha certificación procede 
únicamente para el pago de deuda tributaria aduanera, 
siempre que el titular de la cuenta tenga deuda pendiente 
de cancelar y hasta el límite del monto de dicha deuda.

Si por cualquier circunstancia se genera una solicitud 
de devolución de pagos indebidos o en exceso por 
deudas tributarias cuyo pago hubiera provenido de las 
cuentas de detracciones, la SUNAT, de aprobar dicha 
solicitud, dispondrá la restitución de los montos a las 
referidas cuentas, a fin de que sirvan al destino señalado 
en el primer párrafo del presente numeral.
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9.2 (…)

a) (…)
Una vez emitida la resolución aprobatoria de la 

solicitud de libre disposición de los montos depositados, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a 
aquel en que se efectuó su notificación el solicitante debe 
hacer efectiva la liberación aprobada.

(…)

9.3 (…)
Si luego de aplicados los montos que ingresaron 

como recaudación se genera una solicitud de devolución 
por pagos indebidos o en exceso, la SUNAT, de aprobar 
dicha solicitud, procede a retornar estos montos a los 
ingresados como recaudación, a fin de que sirvan al 
destino señalado en el párrafo anterior.

(…).”

Artículo 6.- Modificación del inciso c) del primer 
párrafo de la Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley Nº 28211

Modifícase el inciso c) del primer párrafo de la Tercera 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28211, 
en los términos siguientes:

“Tercera. Aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias

(…)
c) El titular de la cuenta bancaria especial solo puede 

solicitar la libre disposición de los montos depositados en 
esta, cuando en los cuatro (4) últimos meses anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud, además de 
realizar operaciones de venta de bienes gravadas con el 
Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, efectúe por lo menos 
una importación gravada con dicho impuesto y este 
hubiera sido pagado total o parcialmente sin utilizar los 
fondos de la referida cuenta.

(…)”

Artículo 7.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en 

vigencia el primer día calendario del mes siguiente al de 
su publicación, excepto:

a) Los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo que 
entran en vigencia el primer día calendario del mes 
subsiguiente a su publicación.

b) Las disposiciones que tengan un plazo específico 
conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo.

Segunda.- De la aplicación de las nuevas 
disposiciones sobre el pago de los tributos que 
gravan la importación de bienes, la libre disposición 
de los montos depositados y el derecho al crédito 
fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro 
beneficio vinculado con el Impuesto General a las 
Ventas

1. Lo previsto en el segundo párrafo del numeral 9.1 
del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 940 modificado 
por el Decreto Legislativo es aplicable a los pagos de los 
tributos que gravan la importación de bienes efectuados a 
partir del 1 de enero de 2019.

2. Lo previsto en el primer párrafo del inciso a) del 
numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
940 modificado por el Decreto Legislativo es aplicable 
respecto de las solicitudes de libre disposición que se 
presenten a partir del 1 de enero de 2019, en tanto que lo 
previsto en el cuarto párrafo incorporado al referido inciso 

a) es aplicable a las resoluciones aprobatorias de las 
solicitudes de libre disposición notificadas a partir del 1 de 
enero de 2019. Tratándose de resoluciones aprobatorias 
notificadas con anterioridad al 1 de enero de 2019, el 
plazo para hacer efectiva la libre disposición vence el 22 
de enero de 2019.

3. Lo previsto en la Primera Disposición Final del 
Decreto Legislativo N° 940 modificado por el Decreto 
Legislativo es aplicable a las operaciones sujetas al 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto 
General a las Ventas se produzca a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo.

4. Lo previsto en el inciso c) de la Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 28211 modificado 
por el Decreto Legislativo es aplicable a las solicitudes de 
libre disposición que se presenten a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que modifica el Artículo 
6° del Decreto Supremo N° 087-2015-PCM 
que crea la Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente como instancia de 
diálogo, coordinación y seguimiento de 
las acciones de prevención y sanción de la 
violencia en la actividad de construcción 
civil

DECRETO SUPREMO
N° 093-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en 
su artículo 1, que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
del Estado. Asimismo, el numeral 1 del artículo 2 del citado 
cuerpo normativo reconoce el derecho a la integridad 
moral, psíquica y física; 

Que, en virtud de lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1187, 
Decreto Legislativo que previene y sanciona la violencia 
en la actividad de construcción civil, a través del Decreto 
Supremo N° 087-2015-PCM, se creó la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente como instancia 
de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones 
de prevención y sanción de la violencia en la actividad 
de construcción civil, que depende del Ministerio del 
Interior;

Que, la citada Comisión está integrada, entre otras 
entidades, por el Ministerio del Interior quien lo preside; 
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